CONCLUSIONES DEL CONGRESO
En la última jornada del foro paralelo del XVII Congreso Internacional sobre el
SIDA que se ha desarrollado en Barcelona, se leyeron las conclusiones que los
diferentes comités de seguimiento redactaron para resumir los contenidos más
importantes de los plenarios y ponencias durante el congreso.
Recogemos aquí algunas de las conclusiones más importantes que se refieren
especialmente a la población LGTB.
1. Es de suma importancia luchar contra la criminalización de los hombres que
hacen sexo con hombres (HSH) y personas transgénero como elemento
esencial para una lucha eficaz contra el VIH-SIDA. La criminalización constituye
una vulneración de los derechos humanos.
2. La estigmatización tiene una incidencia directa y demostrable en la transmisión
del VIH. La estigmatización hace que los HSH tengan 19 veces más posibilidades
de infectarse que la población general.
3. El sexo entre hombres es una realidad de alcance global, y en todas las partes
del mundo los hombres que practican sexo con hombres son más vulnerables al
VIH-SIDA. Sin embargo, las incidencias de VIH en las poblaciones de HSH no son
geográficamente homogéneas, pues mientras la capital del país, Kiev, la
prevalencia es de 4.4 por ciento, en Odesa la cifra alcanza 23.2 por ciento.
4. El de los HSH es el único colectivo en el que no está bajado la prevalencia de
VIH-SIDA, sino que sigue subiendo.
5. Estudios recientes, como el realizado en California (EEUU), demuestran que
entre
HSH
están
aumentando
los
coitos
sin
preservativo.
En muchos países se omiten los datos de transmisión entre HSH para
invisibilizar a ese colectivo, y esto hace que el riesgo de transmisión HSH esté
siendo muy poco apreciado. Es preciso obtener más datos sobre la HSH en
entornos desfavorables u hostiles.
6. Se destinan menos recursos a la prevención del VIH-SIDA entre hombres que
hacen sexo con hombres y personas transgénero que lo que se debería
destinar, y ello no tiene nada que ver con la forma en que esos colectivos
reaccionan, sino que es un problema de derechos humanos. Faltan programas
dirigidos a HSH.
7. Estamos asistiendo a una mayor organización de las personas transgénero en
redes, y ello constituye un recurso muy importante para la prevención.

